
Eefian a lelaya ú Hetitoas
Militares de Honduras derrocaron ayer al presi
dente Manuel Zelaya y lo mandaron en avión a
Costa Rica

Rechazaron que extienda su mandato más allá del
27 de enero de 2010

Lo reprueban también Tribunal Supremo
Electoral Fiscalía General Corte Superior de
Justicia fuerzas armadas Congreso y su par
tido el Liberal
Todo el mundo se pronunció contra el golpe pero
el sustituto Roberto Micheletti afirmó que ac
tuaron con apego a la ley

Hay áé pipes a pipes
Hugo Chávez de Venezuela Evo Morales de
Bolivia y Rafael Correa de Ecuador impusieron
leyes para ampliar su mandato
Zelaya iba por ese camino
Chávez sabe de golpes de Estado lo intentó el 4
de febrero de 1992 pero fracasó
Esa noche confesó por radio que no logramos
tomar el poder
La diferencia ahora es que Micheletti no quie
re el poder convocará a elecciones para el 29
de noviembre

Salvemos el registra
JJn operador del peje aceptó no logrará las metas
que esperaba para el 5 de julio
López quería una bancada de 30 diputados leales
por lo menos
Dice la presencia de Andrés no nos levantó en
Veracruz Edomex Oaxaca Chiapas Guerrero
Nuevo León y Zacatecas como él coritaba
Además no ocurrió el éxodo del PRD a Salve
mos México el nuevo juguetito de López

Si bien nos va salvamos el registro de PT y

Convergencia

En la T¥ Chuchu raspo ai Peje
En el debate en Televisa la semana pasada Jesús
Ortega quedó muy mal parado con López que ya
lo habrá llamado a cuentas
Olvidó que no reconoce a Calderón y lo mencio
nó El Presidente debe
Y	la otra más directa cuando se deslindó de Ló
pez
Yo no voy a mandar al diablo a las institucio
nes ni voy a bloquear Reforma
Beatriz los superó certera alzar la voz mostró
que sabe de lo que habla

Se salvó fieman Martínez
Si el debate del jueves hubiera sido sólo entre él y
Beatriz Paredes la arrastrada que le iba a dar la
priista
El Bofe Martínez sólo está hecho para la guerra
sucia que al PAN le va a costar muchos votos
Esa noche en Televisa no supo ni cómo recular
después de descalificar a los maestros de México
Es decir esa noche perdió los votos de muchos
miles de maestros

Soí muchos y na eirnipten
Dicen que este año cambiarán la ley electoral tan
deficiente

Debían aprovechar para recortar el número de di
putados federales y locales de senadores y de
elecciones	
Tendrían tiempo para legislar en lugar de pasár
sela» denunciando fraudes^
Y	sería bueno pagarles por lo que producen

Cobran por cambiar de camiseta
Después de la trama delpeje para que Clara Bruga
da gobierne ktapalapa debían ponerles candados
Que no haya Juanitos que se vendan por cual
quier cosa
Y	sanción para el tramposo que burlaa IFE y Tri
fe

Y	que nadie cobre por cambiar de camiseta
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